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Ludoteca de verano

Campamento urbano para jóvenes

Colonias deportivas

Campamento de verano

13, 14 y 15 de mayo:
Fiestas de San Isidro
en Navalcarnero

La plaza de Segovia, punto de
encuentro de la mejor
gastronomía el 27 y 28 de mayo
Los asistentes podrán comprar productos artesanos y ecológicos de la
región y disfrutar de todo tipo de comida en los Food Trucks que se
instalarán en los alrededores de la plaza. Música y actividades infantiles
amenizarán el ﬁn de semana.
La plaza de Segovia vuelve a convertirse en
punto de encuentro para la gastronomía con el I
Mercado de Navalcarnero de Productores
‘Mmme Gusta!!!’, un espacio para degustar y
comprar productos artesanos y ecológicos de la
región, cuya primera edición se llevará a cabo el
fin de semana del 27 y 28 de mayo.
Gran variedad de alimentos, como quesos,
aceite de oliva, chocolates, mermeladas,
garbanzos, pan, frutas, verduras y hortalizas,
cerveza, vino o carnes de la Comunidad de
Madrid, son solo algunos de los productos que
se ofertarán.

Además, los Food Trucks o furgonetas de
comida llenarán las calles adyacentes a la plaza
de Segovia para que los asistentes puedan disfrutar in situ de todo tipo de comida, desde
oriental, hasta americana, pasando por la típica
tortilla española, o los crepes dulces y salados. Y
para acompañar una buena comida, nada mejor
que un buen concierto. El grupo Ruta 66 y su
rock&roll amenizarán la jornada de la tarde del
sábado.
Por supuesto, los niños también tendrán su
espacio con magia, talleres, animación infantil
y cuentacuentos durante todo el fin de semana.

Sábado, 13 de mayo:
22.30h. Limando en concierto. (Ska, cumbia...)
De 00.00 a 04.00h: Discomóvil con animación
Unightgroup.
Domingo, 14 de mayo:
De 22.00 a 02.15h. Baile público. Orquesta
Europea Big Band.
00.00h. Fuegos artificiales.
De 02.15 a 05.00h. Discoteca móvil.
Con Discoloca.
Lunes, 15 de mayo:
08.30h. Concurso de cocido.
Entrega de bases en la Concejalía de Cultura.
Plazo de inscripción hasta el 11 de mayo.
Desde las 10.00h. Reparto de limonada por cortesía de la Asociación de Propietarios del Término Municipal de Navalcarnero.
10.30h. Pasacalles desde la plaza de Segovia a
cargo de la Banda Municipal de Música.
12.00h. Santa Misa cantada por la Rondalla de
la Asociación Amigos de Navalcarnero.
13.00h. Procesión del Santo acompañado por la
Banda Municipal de Música.
13.45h. Reparto del pan santo por cortesía de la
Asociación de Propietarios, bailes regionales de
ARACAN y entrega de premios del concurso
de remolques engalanados.
La charanga ‘La Pícara’ amenizará la estancia
en la Pradera.
15.30h. Entrega de premios del concurso de
cocido.

Encuentro sobre el protagonismo
ciudadano en el diseño urbano
Tendrá lugar en el CAE el próximo 5 de mayo. Habrá mesas redondas por
la mañana y talleres para la participación ciudadana, por la tarde.
El protagonismo ciudadano en el diseño urbano
y la vivienda será el tema del encuentro, que se
realizará el próximo 5 de mayo en el Centro de
Artes Escénicas (CAE). Un encuentro entre la
ciudadanía, las empresas y las instituciones
orientado a la reflexión sobre la vivienda y la ciudad, durante la mañana, y a la participación ciudadana durante la tarde.
Por la tarde, habrá tres talleres: diseña tu vivienda, diseña tu plaza y diseña tu parque infantil. Además, en la plaza del Teatro habrá dos

demostraciones en vivo, la fabricación de un
muro con técnicas de bio-construcción y la
creación de un mural a cargo de artistas locales.
Por último, en la entrada del Teatro Municipal
habrá una exposición infantil, compuesta por
trabajos realizados por niños del municipio.
El objetivo de este encuentro es abordar desde
diferentes puntos de vista la necesidad de dar
más protagonismo a la ciudadanía en las decisiones de diseño de la ciudad y de la vivienda,
así como los beneficios que esto aporta.
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cultura
cultura
Una banda sonora.
Fiestas del 2 de mayo
Banda Municipal de Música.

Martes, 2 de mayo
12.30h. - Plaza de Segovia
Duración: 45’ aprox.
20 bandas de la Federación Madrileña de Bandas de Música, darán un
concierto en Navalcarnero. Como
en anteriores ediciones, la Banda
Municipal de Navalcarnero se une
a esta conmemoración de ‘Una
Banda Sonora’.

la Concejalía de Cultura, desde el
lunes, 24 de abril. Mismo día: 1
hora antes en la taquilla.
¡Cumplimos 25 años! Y lo vamos a
celebrar como mejor sabemos hacerlo, con un nuevo espectáculo:
Yllana 25. Yllana 25 repasará sobre
el escenario los mejores momentos
de la trayectoria de la compañía con
una selección de los mejores 25
sketches.

Cuentos de Gloria Fuertes. labores se destinará a la AECC.
Cuentacuentos
Encuentro de Corales
EMMD.

Miércoles, 17 de mayo
17.30h. – Biblioteca Municipal
Edad: de 3 a 8 años.
Inscripciones: desde el 3 de mayo.
Plazas limitadas.

Jornada puertas abiertas
de la Escuela Municipal de
Música y Danza
Del 22 al 26 de mayo

‘Yllana 25’

De la biblioteca traigo
aventuras

Producciones Yllana.

Cuentacuentos. Álvaro González.

Sábado, 6 de mayo

Viernes, 26 de mayo

20.00h. - Teatro Municipal
Precio: 9€ (precio único). 5€ (se
reservan 50 entradas para los primeros desempleados, jubilados, familias numerosas o discapacidad.
Es necesario acreditarlo tanto al
recoger la entrada como en la
puerta del Teatro).
Género: comedia.
Edad: a partir de 14 años.
Duración: 90’ aprox.
Venta de entradas: anticipadas: en

17.30 h. – Biblioteca
Edad: de 4 a 8 años.

Sábado, 27 de mayo
20.00h. - Teatro Municipal
Precio: 3€ adultos. 2€ infantil y
jubilados.
Duración: 80’ aprox.
Venta de entradas: anticipadas: en
la Concejalía de Cultura, desde el
lunes, 22 de mayo. Mismo día 1
hora antes en la taquilla.
Con la participación del Coro
Municipal de Navalcarnero, el Coro
Aires de la Sierra y el Grupo Vocal
Inarmónico. Interpretarán cantos
utilizando únicamente su voz.

La canción del pirata

Exposición de bordados
Por las alumnas del taller de la
Concejalía de Bienestar Social.

Del 31 de mayo al 6 de junio
Casa de la Cultura
Inauguración miércoles, 31 de
mayo a las 19.00 horas.
La recaudación de la venta de las

Gymkhana.

Martes, 30 de mayo
17.30h. – Biblioteca Municipal
Edad: de 6 a 9 años.
Inscripciones: desde el 16 de
mayo. Plazas limitadas.
Somos piratas y el Capitán Espronceda ha perdido su poesía ‘La
canción del pirata’, hay que encontrar los versos que se han escapado

juventud
juventud
Tarde divertida

Batalla de gallos

Los años de la Movida

Viernes, 12 de mayo

Lunes, 3 de junio

Salida Cultural a Madrid.

Ruta en piragua en el
embalse de San Juan

18.00h. – Espacio Joven
Edad: de 3 a 11 años.
Precio: 3€
Inscripciones: en la Concejalía de
Juventud hasta cubrir plazas.

18.00h. - Plaza Fco. Sandoval
El rap o hip-hop es un género musical basado en hacer rimas para así
crear un mensaje. En la actualidad
este tipo de música está muy de
moda entre los jóvenes, y son populares las batallas de gallos, es
decir, batallas verbales entre dos
personas en las que gana quien
tenga mayor creatividad, sagacidad
y fluidez para desarmar al contrario. Desde el Ayuntamiento de
Navalcarnero, en colaboración con
los jóvenes aficionados de la localidad, se va a celebrar una batalla de
gallos, en la que se respetará la
esencia de las propias batallas, pero
a la vez los jóvenes participantes
darán voz a temas muy importantes
y actuales como el racismo, la violencia de género, las redes sociales,
el bullying…

Lunes, 3 de junio

Sábado, 1 de julio

Navalcarnero Arte Joven
Exposición.

Del 17 al 29 de mayo
Lunes a viernes, de 18.00 a
21.00h. y sábados, de 12.00 a
14.00h. – Casa de la Cultura.
Inauguración: miércoles, 17 de
mayo, a las 19.00h.
Por quinto año consecutivo la exposición ‘Navalcarnero, Arte
Joven’ pretende seguir abriendo las
puertas al talento y las ganas de
crear de nuestros jóvenes, a la vez
que se impulsa y promociona su
arte, ofreciéndoles de igual modo
un espacio para mostrar sus obras
contribuyendo de esta forma a la
creación juvenil contemporánea.

Horario: salida 18.30h.
Precio: 18,50€
Incluye: paseo a pie movido, documentación, visita guiada a Madrid
Me Mata-Museo de la Movida, una
consumición y autobús desde
Navalcarnero a Madrid y regreso
Inscripciones: hasta el 29 de mayo
o hasta cubrir plazas, en la Concejalía de Juventud.
Conocerás el Madrid del protagonismo de los jóvenes, los movimientos culturales y las noches de
calle como escenario de la cultura.

Pequeteca municipal
Abierto el plazo para el curso
2017/18.
De 9.00 a 14.00h. Aulas avenida de
Cinco Siglos, s/n
Edad: nacidos en los años 2015 y
2016.
Duración: de octubre de 2017 a
junio de 2018.
Horario: flexibilidad de media
hora en la entrada y la salida, quedando el horario de entrada de 9.00
a 9.30h. y de 13.30 a 14.00h. la
salida.
Inscripciones: hasta cubrir plazas,
en la Concejalía de Juventud.

Edad: a partir de 9 años (los participantes de 9 a 14 años deberán ir
acompañados de un adulto).
Lugar: embalse de San Juan (San
Martín de Valdeiglesias).
Horario: salida de Navalcarnero a
las 9.30h. (horario actividad de
11.00 a 13.00h.).
Inscripciones: hasta el 20 de junio
Precio: 23,50€
Será necesario un mínimo de
participación para llevar a cabo la
actividad.

www.navalcarnero.es
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bienestar
social
bienestar
social
Taller de Ilustración
Protagonismo ciudadano
en el diseño urbano y la
ciudad
Encuentro.

Viernes, 5 de mayo
10.00h. - CAE
10.00h. Presentación por José
Luis Adell, alcalde de Navalcarnero, María Jaime, concejala de
Urbanismo, Obras Públicas y
Vivienda, Iñaki Alonso, Presidente
de SANNAS.
10.15h. Modelos urbanos para el
futuro.
Francisco Romero, sociólogo
experto en ciudad. Director de
Lógica’eco.
10.30h. Mesa redonda. Nuevas
formas de diseño de vivienda:
Cohousing.
Modera: Agustina Carpintero,
concejala de Bienestar Social.
Leo Bensadón, cohousing Verde,
Miguel Ángel Mira, cohousing
Senior, Asociación jubilares.
Experiencias de éxito:
Entrepatios.
12.00h. Pausa café.
12.30h. Mesa redonda. Participación ciudadana en el diseño de
espacios públicos.
Modera: Antonio Bustamante,
concejal de Participación Ciudadana y Transparencia.
Pascual Pérez, experto en
participación en el diseño urbano,
Clara Saénz de Baranda, Instituto
de Estudios de Género Carlos III,
Maé Durant, arquitecta Pez
Estudio, Santiago Fernández,
concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Torrelodones.
17.00h. Talleres. Diseño Abierto:
puedes diseñar tu vivienda y tu
barrio. Una oportunidad para vivir
y trabajar de otra manera.
Quiero diseñar la casa de mis
sueños. Dinamiza cohousing
Verde.
Quiero diseñar mi plaza.
Dinamiza Pez Estudio.
Quiero diseñar mi parque infantil
(inscripciones en las Concejalías
de Bienestar Social y Participación
Ciudadana). Dinamiza Chiquitectos. Taller para niños de Educación
Primaria.
17.00. Zona EXPO.
Bioconstrucción. Alen y Calché.
Construcción de un muro con
revoque de barro.
Panel para artistas gráficos:
‘La ciudad de mis sueños’.
Exposición de dibujo infantil: ‘La
ciudad de mis sueños’ (inscripciones en las Concejalías de Bienestar
Social y Participación Ciudadana).

Jueves, 11 de mayo
Los jueves, de 17.00 a 19.00h,
del 11 de mayo al 8 de junio
Lugar: Centro de Formación,
calle Charcones, 9.
Dirigido a: jóvenes.
A cargo de: Carlos Alejandrez,
diseñador e ilustrador.
Inscripciones en la Concejalía de
Bienestar Social.

Abuelos cuidadores:
responsabilidades en la
atención a la infancia

Sábado, 20 de mayo

Club de la experiencia.

Horario: de 12.00 a 15.00h. y
de 19.00 a 23.00h.
Lugar: parque San Sebastián

Viernes, 19 de mayo

Más calidad de vida

11.00h. – Centro Tercera Edad
A cargo de Margarita Calbacho
(pediatra).
Actividad gratuita. Aforo limitado.

Taller de envejecimiento activo.

Viernes, 26 de mayo
11.00h. – Centro Tercera Edad
Aforo limitado.

Día Mundial de la
Costumbres. Teatro
Monasterio de Piedra. Diversidad Cultural
Cía. Terpsícore al compás.
Naturaleza y Cultura
El próximo domingo, 21 de mayo,
Salida cultural.

Viernes, 12 de mayo
De 8.00 a 20.00h.
Dirigido a: mujeres adultas y
mayores de 65 años.
Precio: 30€ (incluye transporte,
comida en restaurante, visita al
Monasterio, exhibición de aves rapaces y entrada al parque).
Inscripciones: en el Centro de
Tercera Edad hasta el 9 de mayo.

es el Día Mundial de la Diversidad
Cultural y la Convivencia, a la que
nos uniremos con la celebración de
una jornada en nuestro municipio,
que tendrá lugar el sábado, 20 de
mayo, con el fin de concienciar de
la importancia del diálogo
intercultural, la diversidad y la inclusión. Para ello a lo largo del sábado, 20 contaremos con diferentes
actividades: juegos infantiles, música, gastronomía, artesanía, etc.

Viernes, 26 de mayo

19.00h. – Teatro Municipal
Precio: 2€ (jubilados y pensionistas) y 3€ (acompañantes).
Venta de entradas desde el lunes
22 en la Concejalía de Cultura.

Viaje a Benidorm
Del 27 de mayo al 3 junio

Precio: 315€
Inscripciones: Centro Tercera
Edad. Plazas limitadas.

Día Internacional por la Acción de la Salud de las Mujeres
El próximo 28 de mayo se celebra el Día Internacional por la Acción de la Salud de las Mujeres y el Ayuntamiento de Navalcarnero, a través de su Concejalía
de Bienestar Social ha organizado una serie de talleres y charlas en torno a la prevención y atención de la
salud de las mujeres. Colabora el Centro de Salud y
diferentes asociaciones del ámbito de la salud.

Programa de salud de las mujeres
‘Quererse es cuidarse’
Lunes, 22 de mayo
De 18.00 a 19.30h. – Centro de Tercera Edad.
Dirigido a: mujeres de Navalcarnero.
A cargo de: Centro de Salud de Navalcarnero.
Inscripciones: Concejalía de Bienestar Social.

Programas de prevención y atención.
Prevención del cáncer ‘código europeo’
Charla informativa.

Miércoles, 24 de mayo
De 11.00 a 12.30h. – Centro de Tercera Edad
Dirigido a: mujeres de Navalcarnero.
A cargo de: Elena Segura (Asociación Española
contra el Cáncer).
Inscripciones: Concejalía de Bienestar Social.

Mejorando el suelo pélvico
Charla-taller.

Jueves, 25 de mayo
De 18.00 a 19.30h. – Centro de Tercera Edad
Dirigido a: mujeres de Navalcarnero.
A cargo de: hospital Rey Juan Carlos I (servicio de
ginecología y rehabilitación).
Inscripciones: Concejalía de Bienestar Social.

Terapias Alternativas. Cuidado y
Autocuidado. Actividad Reiki y Shiatsu
Viernes, 26 de mayo

De 16.30 a 19.30h. - CAE
Dirigido a: mujeres de Navalcarnero.
A cargo de: Asociación de amigos del Shiatsu.
Inscripciones: Concejalía de Bienestar Social.

¿Qué alimentos compramos? ¿Qué
signiﬁca E-330, E-250 o emulsionante?
Charla-Taller.

Miércoles, 31 de Mayo
19.00h. – Centro Tercera Edad
Dirigido a: mujeres adultas del Municipio.
A cargo de: Programa de Formación en Consumo
para personas adultas de la Consejería de Consumo
de la Comunidad de Madrid.
Inscripciones: Concejalía de Bienestar Social.
Taller práctico de análisis de la publicidad y el
etiquetado de los alimentos, denominación de origen,
alimentos transgénicos, indicación geográfica
protegida, prevención del fraude, etc.
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turismo
tursimo
Concentración de coches
clásicos

Mercado de Artesanía
Domingo, 14 de mayo
De 11.00 a 15.00h. – Plaza de
Segovia.
13.00h. Entrega premios concurso
de tapas de autor Tapearte. A
continuación se realizará el sorteo
de una comida o cena para dos en
el establecimiento ganador, entre
los titulares de las cartillas de
votación.

Ruta de ermitas y
trampantojos
Domingos, 7 y 21 de mayo
13.00h. – Plaza de Segovia
Precio: 1. Aforo 20pax.
Inscripciones: hasta las 12.00h.
del mismo domingo
Domingo, 7: ermitas Veracruz,
Nazareno y San Juan Bautista.
Domingo, 21: trampantojos.

Domingo, 28 de mayo

Mmme Gusta!!!
Mercado de Productores

Sábado, 27 de mayo
De 12.00 a 21.00h. - Plaza de
Segovia y Veracruz
Animación infantil, cuentacuentos
Hora: de 12.30 a 13.45h.
Animación infantil y magia
Hora: de 17.45 a 19.00h.
Concierto de música a cargo de
Ruta 66 Cover Band.
Hora: 19.00h.

De 10.00 a 14.00h. – Recinto
Ferial.

Tapeando con Mahou
2, 3, 4 y 9, 10 y 11 de Junio

Domingo, 28 de mayo
De 11.00 a 15.00h. - Plaza de
Segovia y Veracruz.
Talleres infantiles y manualidades
Hora: de 12.00 a 14.30h.

deportes
deportes
Quedada solidaria:
Running and Trail Team

Fin de Temporada Fútbol Katas y Kumité
7 Deporte Infantil
Domingo, 28 de mayo

Domingo, 7 de mayo

Sábado, 27 de mayo

10.00h. - El Pinar (salida final
Avda. Casa Roque)
Precio: 3kg alimento no perecedero, que irá destinado a Cáritas.

9.00h. - Los Manzanos
Categorías: prebenjamín y miniprebenjamín.
Entrega de medallas conmemorativas a la participación.

II Olimpiada Escolar
23 y 24 de mayo
9.45h. - Estadio Municipal
Mariano González.
Asistirán un total de 1.400 alumnos
de la localidad.

Carrera Keltike Running
Series
Domingo, 28 de mayo
10.00 h. - La Dehesa (al final
Avenida Casa Roque)

9.00 h. - Pabellón la Estación
Categorías: desde benjamín hasta
cadete (masculino y femenino).

Carrera benéﬁca.
Fundación Aladina
Sábado, 3 de junio
18.00h. – Plaza de Segovia
Diferentes categorías, exposición
de coches, animación infantil…
Más información e inscripciones en
www.aladina.org

verano
2017
verano
2017

Ludoteca municipal*
Fechas de realización: julio y
primera quincena de agosto
Inscripción: del 29 de mayo al 26
de junio en la Concejalía de
Juventud.
Edad: nacidos entre 2015 y 2008
Lugar: colegio José Jalón
Precio: 40€ por semana

Campamento ‘Juvenarte’*
Fechas de realización: primera
quincena de julio
Inscripción: del 29 de mayo al 26
de junio en la Concejalía de
Juventud.

Edad: de 9 a 16 años.
Lugar: colegio público José Jalón
Precio: 80€
El campamento urbano ‘JuvenArte’
es una fusión de música, danza y
teatro con el que estimular los sentidos de los niños y jóvenes.

Colonias deportivas*
Fechas de realización: desde el 26
de junio el 14 de agosto (días,
semanas, quincenas o meses)
Inscripción: desde el 16 de mayo
hasta cubrir plazas
Precio: día 8€, semana 40€,
quincena 75€, mes 150€

Campamento de verano
Campamento de verano en ‘Indiana
Parque Recreativo Natural’, situado
en San Martín de Valdeiglesias, es
un campamento multiaventura para
grupos organizados, con programas
educativos adaptados a una filosofía de aprendizaje y cuidado medioambiental, con un marcado
compromiso social, fomentando
valores los tradicionales.
Edad: de 9 a 15 años.
Fecha: del 16 al 22 de julio.
Inscriciones: del 29 de mayo al 1
de julio
Precio: 250€

* Horario: de 9.00 de 14.00h. Existe flexibilidad en el horario de entrada de 9.00 a 9.30h. y en el horario de salida de
13.30 a 14.00h. Se hará un descuento de 25% por familia numerosa no aplicable al importe del comedor.
Habrá descuento de 10% por segundo hermano inscrito, no aplicable al importe de comedor ni a familias numerosas.
Se ofrece servicio de desayuno y comedor con horario de 7.30 a 15.30h. Ampliar información en www.navalcarnero.es.

AULA DEL VINO 2017
ABIERTO EL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN
PROGRAMA:

Sábado, 13 de mayo:
Visita a las Bodegas Andrés
Díaz
Hora: de 12.00 a 13.30h.
Lugar: Bodegas Andrés Díaz,
calle Palencia, 32.
Edad: todos los Públicos.
Precio: 10€ por persona.
Grupo: de 8 a 15 personas.
Se realizará un recorrido por la bodega, en el que se explicará el proceso de elaboración del vino,
desde la viña a la copa, para finalizar con una cata de 3 vinos acompañados de un maridaje de tapas.
Esta actividad se complementará
con una visita guiada por una informadora turística, al Centro de
Interpretación de Navalcarnero
(calle San José, 4).

Viernes, 19 de mayo
Conferencia. El vino, la
ciencia y Navalcarnero
Hora: de 18.00 a 20.00h.
Lugar: Centro de Interpretación de
Navalcarnero, calle San José, 4.
Edad: todos los Públicos.
Precio: gratuito.
Ponente: Alfonso V. Carrascosa
Santiago (Madrid, 1961), Doctor
en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid e
investigador científico del CSIC,
con destino en el Museo Nacional
de Ciencias Naturales (MNCN).

Sábado, 20 de mayo
Visita a las Bodegas Muñoz
Martín
Hora: de 12.00 a 13.30h.
Lugar: Bodegas Muñoz Martín,
calle de la Iglesia, 4.
Edad: todos los Públicos.
Precio: 10€ por persona.
Grupo: de 8 a 15 personas.
Se realizará un recorrido por sus
instalaciones incluida la cueva,
completada con un audiovisual de
los trabajos realizados en bodega y
campo durante la vendimia, finalizando con una cata de 3 vinos
acompañados de un maridaje de
tapas. Esta actividad se complementará con una visita guiada por
una informadora turística, al
Centro de Interpretación de Navalcarnero (calle San José, 4).

Información e Inscripciones:

Oficina de Turismo del
Ayuntamiento de Navalcarnero
Plaza de Segovia, 1
Teléfonos: 918101141/42

Edita:Ayuntamiento de Navalcarnero
Redacción y diseño:Gabinete de Prensa
Tirada: 9.000 unidades

Depósito Legal: M-35497-2015
Esta edición de Navalcarnero hoy ha
tenido un coste total de 590,00€ + IVA

